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A pocos días de las elecciones presidenciales y 
congresales, aun en medio de la pandemia, la 
consecuente crisis económica y una incertidumbre 
política nunca antes vista, es importante que hagamos 
un esfuerzo por racionalizar las diversas propuestas 
que los candidatos presidenciales nos ofrecen. Pero 
como son muchos los partidos y, por ende, una 
infinidad de ofertas electorales, nos enfocaremos 
en los programas y propuestas económicas que se 
prometen. 

El Perú y el mundo atraviesan una de las mayores crisis 
que se ha registrado, la cual no solo se ha llevado la 
vida de al menos 2.85 millones de personas, sino 
que, además, ha puesto fin a la expansión económica 
más larga en la historia y, consecuentemente, ha 
provocado la pérdida de millones de empleos.  Es 

por ello que es importante que evaluemos a los 
candidatos basándonos en sus propuestas, así como 
en el equipo que los acompaña, y no solo por palabras 
e imágenes caudillistas.

En tiempos tan difíciles como los que vivimos, la 
mayoría de los candidatos presidenciales proponen 
una serie de medidas para reactivar la economía y 
recuperar el empleo, lo que es esencial para poner al 
país nuevamente en marcha, sin embargo, al revisar 
los diferentes planes de gobierno, observamos que 
muchas de las propuestas económicas son solo 
declarativas y no incluyen medidas del cómo llevarlas 
a cabo y en otros casos, no explican en mínimo de 
detalle cuál es la fuente de recaudación o cuánto va a 
costar la iniciativa que proponen.

Lamentablemente, en los últimos años, y en esta 
coyuntura en particular, hemos visto que existe un 
sesgo muy marcado hacia el populismo, la demagogia 
y el ofrecimiento fácil. Existe una desconexión abismal 
entre lo que se promete y la capacidad del país de 
financiar esas propuestas. 

Según un estudio de Videnza Consultores, hasta 
mediados de marzo, muchos de los planes de 
gobierno, superaban el límite razonable de costo 
fiscal. Basándonos en estimaciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, se calcula que dicho 
límite responsable es el establecido en 2% del PBI, 
equivalente a unos S/15,000 millones. Tomando eso 
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en cuenta y haciendo un análisis de las propuestas 
económicas según dicho estudio, vemos que muchas 
exceden el límite, llegando a montos por encima de 
los S/120,000 millones. La pregunta aquí cae por su 
propio peso: ¿de dónde va a salir ese dinero?, en caso 
decidan implementar sus propuestas.

Este es un cálculo rápido, y sin tomar en cuenta la 
lluvia de nuevos ofrecimientos que no figuran en 
los planes de gobierno evaluados, un ejemplo que 
muestra que prometer no cuesta nada, ni empobrece 
a los candidatos. Lo que si afectará es el gasto público, 
el equilibrio fiscal y monetario y con esto, a todos los 
peruanos. 

En esta atípica carrera electoral vemos muchas 
medidas con impacto financiero, tributario, 
empresarial y de generación de empleo que, en su 
mayoría, coinciden en plantear modificaciones en 
la política de recaudación de impuestos, así como 
promover la formalización de las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPEs), las más afectadas por la crisis, y 
facilitarles un mayor acceso a créditos. Aunque claro, 
muchas de estas propuestas no son tan reales como 
suenan en el papel o en los debates presidenciales, y 
otras son tan espontáneas que ni siquiera figuran en 
sus respectivos planes de gobierno.

En esa línea, veamos algunos ejemplos, hay un 
candidato que propone que el Ministerio de Trabajo 

monitoree la brecha oferta-demanda laboral y ayude 
a emparejar a los desempleados con las empresas. 
Si bien se trata de una medida que aparentemente 
es positiva, no toma en cuenta el hecho de que al 
menos el 75% de la población trabajadora está en la 
informalidad y el subempleo, y que ha sido el sector 
más golpeado por la pandemia y la crisis económica, 
por lo tanto, en la práctica, en esta coyuntura, no 
tendrá mayor efecto por la gran cantidad de nuevos 
desempleados, el incremento de la informalidad y el 
subempleo.

Otro candidato, pretende que se dé una gran 
expansión del empleo y los ingresos laborales, que 
tendría efectos benignos sobre las tasas de pobreza 
y pobreza extrema, otorgando la responsabilidad de 
la recuperación del empleo a la inversión pública, en 
este caso, en “pequeñas obras de infraestructura en las 
zonas más deprimidas de nuestro país”, que se harían 
mediante colaboraciones entre el sector público y el 
privado. Pero una vez más, estas medidas, que solo 
generarían empleo temporal, no serían suficientes 
para compensar sostenidamente la gran depresión 
que hay en el mercado laboral.

En otro lado de la carrera, encontramos a un candidato 
que propone que se den bonos mensuales a familias 
para reactivar la economía, así como la universalización 
de pensión 65 y duplicación de su monto en áreas 
rurales y la duplicación de su cobertura en áreas 
urbanas, sin embargo, no menciona un monto ni 
cuantifica el costo fiscal.

Así, encontramos muchas otras propuestas. Unos 
prometen la creación o fusión de ministerios, otros 
apuntan a eliminar gran parte de ellos. Algunos 
proponen cambios en la tributación, creación de 
programas sociales y fomento de la inversión privada, 
pero la mayoría, obvia una parte muy importante, no 
promueven un gran rebote del crecimiento potencial 
o de largo plazo tras el shock del Covid-19, o al menos, 
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Debemos ser responsables, 
tengamos en claro qué es lo que 
queremos para el país, defendamos 
nuestras libertades, nuestra 
democracia, nuestro modelo 
económico y así racionalicemos las 
propuestas y planes programáticos 
más responsables.

la mayoría de los candidatos presidenciales 
proponen una serie de medidas para 

reactivar la economía y recuperar el 
empleo, lo que es esencial para poner al 

país nuevamente en marcha, sin embargo, al 
revisar los diferentes planes de gobierno, 
observamos que muchas de las propuestas 

económicas son solo declarativas y no 
incluyen medidas del cómo llevarlas a cabo.



no en sus planes de gobierno presentados en papel. 
Eso es lo preocupante.

En los últimos debates que hemos podido visualizar 
a través de los distintos medios de comunicación, 
escuchamos a todos prometer lo que la población, 
estresada y golpeada por una pandemia, desea oír. 
Muchas de esas ofertas y medidas inclusive no figuran 
en sus planes de gobierno oficialmente presentados 
ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Por ejemplo, todos, sin excepción, prometen vacunar 
al total de la población antes de fin de año, pero, para 
que esto ocurra, debería inocularse a 150 mil personas 
por día y para lograr ello, deberíamos tener los 60 
millones de dosis necesarias y eso, bajo la coyuntura 
actual, no se va a poder lograr. A esto se le suma 
que algunos candidatos abiertamente declaran no 
permitir que el sector privado pueda participar en 

la compra de vacunas y el consiguiente proceso de 
vacunación.

Es cierto, venimos de un año atípico, millones han 
perdido sus empleos, todos hemos sufrido de estrés 
y de golpes emocionales, en ese contexto de crisis 
sanitaria, económica y emocional, nos aferramos 
a las promesas que, aunque no tengan cimientos 
confiables, nos generan esperanza. Pero debemos 
ser responsables, tengamos en claro qué es lo 
que queremos para el país, defendamos nuestras 
libertades, nuestra democracia, nuestro modelo 
económico y así racionalicemos las propuestas y 
planes programáticos más responsables.

Las Cámaras de Comercio Regionales, hacen 
un llamado a los candidatos, a pocos días de las 
elecciones, para firmar un compromiso por una 
agenda programática que priorice la lucha contra la 
pandemia, la reactivación de la economía y el empleo, 
el inicio de las reformas estructurales pendientes en 
salud, educación, justicia, laboral y tributario que el 
Perú necesita para ser un país más competitivo, cubrir 
las brechas y eliminar las desigualdades existentes. 
El compromiso debe ser por un gobierno de unidad, 
donde el gobernante elegido reciba el apoyo de 
las demás fuerzas políticas ofreciendo sus mejores 
cuadros y que el congreso electo priorice la agenda 
legislativa en función de las reformas consensuadas. 
Es hora de trabajar unidos y pensar, no en partidos, 
sino, en nuestro Perú 
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Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Tu-
rismo y Servicios – PERUCÁMARAS, la tasa de activi-
dad se habría reducido en 9.3 puntos porcentuales 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Dicha 
reducción se traduce en el incremento de personas 
sin trabajo, esto a causa del impacto económico de 
la pandemia, que comenzó con el confinamiento 
obligatorio y posterior paralización de actividades 
económicas. 

Por otro lado, mientras el mercado laboral de los 
hombres se habría reducido en 12,1% en dicho tri-
mestre, el empleo en las mujeres se habría reducido 
al doble (-23,4%), es decir una reducción de 1.8 millo-
nes de mujeres. Dicha reducción en el empleo de las 
mujeres se explica por la mayor participación de las 
mujeres en el sector informal del mercado laboral y 
la mayor deserción de la PEA.

Asimismo, la Macro Región Oriente no fue ajena al com-
portamiento del mercado laboral de la mujer. Al tercer 
trimestre del 2020, se estima que el número de mujeres 
con una ocupación se habría reducido en 7% respecto 
al nivel del año 2019, alcanzando una tasa de desem-
pleo del 3%, por encima del 2% registrado a finales del 
2019. Además, se registra un incremento considerable 
del 15% en la población inactiva, dando a entender que, 
mayor parte de las mujeres que dejaron de trabajar, no 
volvieron a buscar empleo.

La informalidad laboral de las mujeres en esta macro 
región, a finales del 2019, era del 83%, mientras que la 
informalidad al III trimestre del 2020 habría alcanzado 
el 82%, una reducción de un punto porcentuales (p.p.), 
debido, principalmente, a la reducción en el empleo in-
formal y a la salida del mercado laborar de muchas mu-
jeres. Como se muestra en la tasa de inactividad, que 
subió de 37% el año 2019 a 42% al III trimestre 2020.

informalidad laboral en mujeres      

DE LA mAcRO REGIóN                  

ORIENtE SE 
INcREmENtA
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la pandemia

Durante

CONDICIÓN LABORAL DE LAS MUJERES, 2019 - 2020P/ 
(Habitantes y porcentajes)
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mientras el mercado laboral de los hombres 
se habría reducido en 12,1% durante el iii 

trimestre del 2020, el empleo en las mujeres 
se habría reducido al doble (-23,4%), es decir 
una reducción de 1.8 millones de mujeres.

Por rama de actividad económica, durante el año 2019, 
los niveles de informalidad laboral de las mujeres eran de 
casi el 100% en actividades de agricultura, 91% en activi-
dades de manufactura, 87% en construcción y comercio, 
y 76% en transportes y comunicaciones. Cabe señalar 
que, durante el año 2020, la informalidad laboral en las 
mujeres se redujo, al igual que el número de mujeres en 
un empleo formal en el sector Comercio y Transportes y 
Comunicaciones en 20% y 38% respectivamente.

En cuanto a la informalidad laboral de la mujer según 
la ocupación principal, se sabe que al 2019, la infor-
malidad en aquellas mujeres que se desempeñaban 
como dependientes era del 55%, mientras que aque-
llas que eran independientes, el 94% se encontraba 
en situación de informalidad. Al III trimestre del 2020, 
se observa una reducción en los niveles de informali-
dad en aquellas mujeres que trabajan de forma tanto 
dependiente como independiente. Sin embargo, el 

número de mujeres que trabajan de forma indepen-
dientes se redujo en 2%, y aquellas que eran emplea-
doras o patronas, más del 50%, dejaron el trabajo.

Por otra parte, por grupos de edad, durante el año 
2019 los niveles más altos de informalidad se encuen-
tran en las mujeres jóvenes de entre 14 y 24 años 
(95%) y en las mayores de 65 años (93%). Asimismo, 
según el nivel educativo, las mujeres con educación 
primaria y secundaria presentan los niveles más altos 
de informalidad laboral (97% y 91% respectivamen-
te).

Regiones

En Amazonas el empleo en las mujeres, durante el III 
trimestre del 2020, se habría reducido en 6% respecto a 
los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo 
del 3%, 1.5 p.p. por encima del 2019. En esta región la 

en las mujeres de entre 14 y 24 años 

Niveles más altos de informalidad se encuentran 

MUJERES: TASA DE INACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO, 2019 - 2020P/ (Porcentajes)

P/ Preliminar     
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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por regiones, durante el iii trimestre del 2020, 
en amazonas el empleo en las mujeres se 

habría reducido en 6% respecto a los niveles 
del 2019, en loreto la reducción fue de un 11%, 
mientras que san martin y ucayali sufrieron 
una reducción del 4% y 9%, respectivamente.

informalidad laboral en las mujeres alcanzó el 90% su-
perior al registrado a finales del 2019. 

En Loreto el empleo en las mujeres, durante el III trimes-
tre del 2020, se habría reducido en 11% respecto a los 
niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo del 
2%, 0.3 p.p. por encima del 2019. En esta región la infor-
malidad laboral en las mujeres alcanzó el 81%, similar a 
lo registrado a finales del 2019. 

En San Martín el empleo en las mujeres, durante el III 
trimestre del 2020, se habría reducido en 4% respecto a 
los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo 
de 3%, 1.9 p.p. por encima del 2019. En esta región la 
informalidad laboral en las mujeres alcanzó el 79%, por 

debajo de los registrado a finales del 2019. Este efecto 
se debe principalmente a la salida de las mujeres del 
mercado laboral (incremento de la población en condi-
ción de inactividad fue 31%).

En Ucayali el empleo en las mujeres, durante el III tri-
mestre del 2020, se habría reducido en 9% respecto a 
los niveles del 2019, asimismo, el nivel de desempleo se 
habría incrementado hasta el 4%, 1.7 p.p. por encima 
del 2019. En esta región la informalidad laboral en las 
mujeres alcanzó el 80%, 3 p.p. por debajo de los regis-
trado a finales del 2019. Este efecto se debe principal-
mente a la salida de las mujeres del mercado laboral (in-
cremento de la población en condición de inactividad 
fue 25%) 

se habría reducido en 6% respecto a los niveles del 2019

En Amazonas el empleo en las mujeres

TASA DE DESEMPLEO FEMENINO Y MUJERES EN CONDICIÓN
DE INFORMALIDAD LABORAL, 2019 - III-T 2020P/

(Porcentajes)

P/ Preliminar     
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Según el Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), 
la inversión pública disminuyó 17,7% durante el año 
2020, por la paralización en la ejecución de proyectos 
por la declaratoria de inmovilización social a media-
dos de marzo, a pesar de que en la segunda mitad 
del año se observó una fuerte reversión, por la mayor 
ejecución de proyectos ligados a la reconstrucción 
del norte, del programa Arranca Perú y el resto de los 
proyectos, tras la autorización del reinicio de activi-
dades.  

Asimismo, en dicho año los Gobiernos Regionales 
(GR) ejecutaron el 65% de los proyectos de inversión 
pública, cuyo presupuesto programado alcanzó la 
suma de 9 mil millones de soles. Es importante, a pe-
sar de la grave crisis sanitaria que se enfrenta, hacer 
el seguimiento al gasto en inversión por parte de los 
gobiernos regionales, pues da lugar a un aumento en 
la capacidad productiva de cada región.

En ese sentido, la inversión bruta fija, comprendida 
como inversión pública en ampliación o manteni-
miento del stock de capital de los gobiernos regio-

nales durante el año 2020 fue de S/ 6,366 millones a 
nivel nacional, similar al invertido en el año 2019. Sin 
embargo, a nivel regional (En las regiones del Perú sin 
considerar Lima y Callao), la inversión bruta fija de los 
GR alcanzó la suma de S/ 5.844 millones, menor en 3% 
respecto al invertido el año previo.

Por macro regiones, se ha observado que en la macro 
región norte se registró un mayor incremento en la in-
versión pública por parte de los gobiernos regionales, 
que sumó S/ 1,325 millones, superior en 18% al monto 
del año previo. Principalmente en la región Piura se 
registró una inversión pública de S/ 660 millones, su-
perior en 45% respecto al año previo.

En la macro región centro los GR llegaron a invertir S/ 
1,672 millones, cifra menor en 10% respecto a lo ob-
servado el año 2019. En Junín se registró un aumento 
en la inversión pública del 14%, sumando S/ 261 millo-
nes. Sin embargo, el resto de los GR que conforma esta 
macro región registraron una caída en la inversión pú-
blica, resaltando la región Pasco que solo invirtió S/ 
160 millones, 34% menos que el año previo. inversión                  

PÚBLIcA                      
DISmINuYó
17.7% 
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Durante



En la macro región Sur, se registró una inversión públi-
ca de los GR equivalente a S/ 1,610 millones, cifra me-
nor en 2% al registrado el año previo. En esta macro 
región, las regiones de Arequipa y Cusco registraron 
menores niveles de inversión pública durante el año 
2020, -12% y -8% respectivamente.

En la macro región oriente, la inversión pública reali-
zada por los GR alcanzó la suma de S/ 1,237 millones, 
menor en 9% respecto al año previo.  En Ucayali y San 

Martín la inversión fue menor al invertido el año pre-
vio, -41% y -13%, respectivamente.

Cabe agregar que el BCRP espera que la inversión de 
capital por parte del gobierno se incremente en 15% 
este año y en 4,5% el año 2022. Principalmente por 
proyectos de reconstrucción en el Marco del Acuerdo 
de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, proyec-
tos de inversión para enfrentar el COVID-19 y el pro-
grama Arranca Perú, entre otros 
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alcanzó la suma de S/ 5.844 millones

Inversión bruta fija de los Gobiernos Regionales

es importante, a pesar de la grave crisis 
sanitaria que se enfrenta, hacer el seguimiento 

al gasto en inversión por parte de los 
gobiernos regionales, pues da lugar a un 

aumento en la capacidad productiva de cada 
región.
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Según una proyección del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), este 2021 la economía de América 
Latina tendría un crecimiento de 4.6%, mejorando 
las previsiones que se tenían hace unos meses para 
la región, y para el mundo ante mayor actividad co-
mercial.

La nueva proyección se debe principalmente al au-
mento de las exportaciones de la región tras el re-
punte de la manufactura mundial.

Como se recuerda, en el 2020 la economía de Lati-
noamérica cayó un 7% debido a la crisis económica 
que generó la pandemia por COVID-19. A esto se le 

suma que, el año pasado el comercio exterior en La-
tinoamérica tuvo en su peor rendimiento desde la 
Gran Recesión (2008) al desplomarse un 13%.

Sin embargo, los nuevos cálculos del FMI señalan 
que el desarrollo esperado para este año se debe, 
en su mayoría, al crecimiento de los grandes países 
exportadores de la región, como Argentina, Brasil y 
Perú.

Se estima que Brasil, México y Argentina, crecerán 
este año un 3.7 %, el 5%, y el 5.8%, respectivamente. 
Mientras que Colombia, Chile y Perú, también avan-
zarán el 5.1 %, 6.2 %, y 8.5 %, respectivamente. 

Por otro lado, se estima que Venezuela sufrirá una 
contracción económica del 10 %.

Además, el FMI también mejoró la proyección de 
crecimiento mundial a 6% este año. Pese a esto, 
advierten de un aumento de la desigualdad y una 
divergencia entre las economías avanzadas y las 
menos desarrolladas.

Las economías de mercados emergentes y en desa-
rrollo podrían tardar hasta 2023 en recuperar esos 
niveles 

economía de           
LAtINOAmÉRIcA                  
cREcERÍA 4.6% 
EStE AÑO 
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Por aumento 

de exportaciones



La recaudación tributaria en marzo sumó S/ 11,332 
millones, lo que significó S/ 3,548 millones adiciona-
les respecto a lo registrado en el mismo mes del año 
pasado, representando un crecimiento de 41.9%, in-
formó la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat).

El resultado de marzo se debió, principalmente, a la 
actividad económica de febrero, pese a la cuarente-
na, el crecimiento de más de 50% en las importacio-
nes y el mayor tipo de cambio (6.0%), los mayores 
pagos obtenidos por concepto de la campaña de 
Regularización del Impuesto a la Renta y el pago 
de las obligaciones postergadas correspondientes 
a febrero.

En el caso del Impuesto a la Renta, por este concep-
to se recaudó S/ 5,736 millones, monto que significó 
S/ 1,882 millones más con respecto al mismo mes 
del año 2020 y un crecimiento de 45.1%.

El resultado obtenido se explicó principalmente por 
los pagos de regularización que se incrementaron 

en 163.6%, y por los pagos realizados por empresas 
del sector minero que, en algunos casos, se adelan-
taron a su fecha de vencimiento que correspondía 
en abril.

Asimismo, se debe tener en cuenta la menor base 
de comparación por la postergación del vencimien-
to de obligaciones, desde el 16 de marzo del 2020, 
para los contribuyentes con ingresos netos de ter-
cera categoría inferiores a 5,000 UIT.

Por otro lado, la recaudación del IGV alcanzó los 
S/ 6,098 millones, monto que representó un incre-
mento de S/ 1,898 millones con respecto a lo regis-
trado en marzo de 2020 y un crecimiento de 41.5%.

Los resultados se deben principalmente al desem-
peño que habría registrado la demanda interna en 
febrero de 2021 y el efecto estadístico a favor gene-
rado por los diferimientos de las obligaciones que 
aplicaron en marzo del 2020. Asimismo, se cuenta 
con el efecto positivo de recaudación adicional pro-
veniente de los pagos asociados a las obligaciones 
postergadas de febrero último.

La recaudación por el ISC alcanzó los S/ 709 millo-
nes, importe correspondiente a una contracción de 
1.8%. En tanto, el rubro de Otros Ingresos registró 
una recaudación de S/ 539 millones, monto que re-
presentó un crecimiento de 52.8%.

Mientras que las devoluciones de impuestos de 
marzo del 2021 ascendieron a S/ 1,881 millones, 
monto que representó un incremento de 28.0% con 
respecto al mismo mes del 2020 

recaudación               
tRIButARIA                
cREcIó 41.9% 
EN mARZO 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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